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DISTANCIA TOTAL: 7,5 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 3 horas y 45 minutos.

TIPO DE MARCHA: Circular.
TIEMPOS DE MARCHA: Elezkin-Aldabide: 30 minutos. Aldabide-Axkorrigan: 1 hora y 10 minutos.
Axkorrigan-Sopelegor: 30 minutos. Sopelegor-Atxulaor: 35 minutos. Descenso desde Atxulaur: 1

hora.
DESNIVEL: 700 metros.

DIFICULTAD: Media-alta si la realizamos por Atxaragun, pues implica 370 metros de desnivel por
empinada y aguda roca caliza. Si la realizamos en forma de itinerario de ida y vuelta por Atxu-
laur, la dificultad es media, pero tendremos que prestar atención al aspecto de la orientación en

la zona kárstica de Itxina.
TIPO DE CAMINO: De todo tipo, desde progresión por roca pura hasta pista, pasando por sende-

ros montañeros balizados.
AGUA POTABLE: Contamos con agua potable en el punto de inicio, en la surgencia de Aldabide y,

ya en el descenso, en Egalesaburu.
ÉPOCA RECOMENDADA: Un día seco de primavera u otoño.

SUGERENCIAS: Como ya hemos insinuado, quien tenga el grado de sensatez suficiente como para
no ascender por Aldabide y Atxaragun, puede realizar la ruta dirigiéndose directamente a Atxu-

laur. Si esa es nuestra opción, podemos evitar dudas de orientación tomando la pista que sale a la
izquierda 50 metros detrás de la iglesia de Urigoiti. De esa manera alcanzaremos directamente

Egalesaburu sin tener que preocuparnos por bifurcaciones. Otra forma cómoda de acceder a Atxu-
laur Atea parte de Pagomarruke, tomando el sendero que sale a la derecha del aparcamiento.

CARTOGRAFÍA: Hoja 87 escala 1:50.000 del I.G.N.

RUTA 31RUTA 31
AXKORRIGAN:AXKORRIGAN:

EL ARIETE DE ITXINAEL ARIETE DE ITXINA

NN os proponemos conocer un
poco mejor una de las jo-
yas naturales de Bizkaia:

el macizo kárstico de Itxina. Situado en
el lado más norteño del Parque Natu-
ral de Gorbeia, esta meseta de seis ki-

lómetros cuadrados de extensión nos
proporciona unas imágenes tremenda-
mente impactantes, siempre fuera de lo
común. Cuando caminamos por su in-
terior nos domina una poderosa sensa-
ción de estar fuera de la civilización,
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de encontrarnos en un microcosmos
donde el agudo lapiaz lo domina todo,
donde no existen terrenos planos ni cu-
biertos de hierba y donde el poder es-
cultórico del agua talla la superficie y
el subsuelo creando extraordinarias ca-
vidades (como Sopelegor). Pero este
mundo de Naturaleza incólume se en-
cuentra bien defendido por imponen-
tes paredes de roca culminadas por po-
co amistosos gendarmes (como
Atxak). Sin embargo, como el mundo
natural siempre tiene un regalo para el
perseverante andarín, el agua también
ha horadado un paso entre las rocas,
auténtico umbral de la “zona prohibi-
da” (Atxulaur Atea). De todos modos,

y dado que Atxulaur Atea nos ofrece
la posibilidad de una entrada “casi ci-
vilizada” a Itxina, vamos a proponer un
acceso “canalla” que consiste en as-
cender por la antipática pared de roca
que termina junto al pico que marca el
extremo noroccidental de Itxina: el im-
presionante Axkorrigan (1095 m).

Para localizar nuestro punto de ini-
cio debemos dirigirnos a Orozko Iba-
rra y ahí tomar el desvío hacia Urigoi-
ti. Por el lado izquierdo de su iglesia
arranca una pista que muy pronto se bi-
furca (si vamos a ascender directa-
mente a Atxulaur Atea podemos apar-
car aquí y tomar el ramal de la
izquierda). Siguiendo por la derecha
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llegamos muy pronto a Elezkin, don-
de encontramos un aparcamiento y una
pequeña zona recreativa (fuente). Co-
menzamos a caminar a 500 metros de
altitud tomando la pista que asciende
hacia la izquierda. Junto a un depósi-
to de agua ignoramos un camino a la
izquierda y un poco más arriba atra-
vesamos un cierre. Dos minutos des-
pués tomamos a la derecha un amplio
sendero herboso que en principio des-
ciende un poco, y que deja a la dere-
cha una vía de extracción de madera.
Penetramos en un hermoso hayedo
trasmochado, siguiendo el camino ha-
cia la derecha y saliendo de él en leve
cuesta arriba. Sobre nosotros se alza el
amurallado Axkorrigan (1095 m), que
no parece ofrecer ninguna posibilidad
de acceso directo.

Alcanzamos las preciosas casca-
das de Aldabide y ascendemos deján-
dolas a la derecha. A ese mismo lado
gira el sendero un poco más arriba, su-
perando unos peldaños de roca. Tras
ellos el camino se divide y seguimos
por la vía mas alta, que recorre la la-
dera a media altura. Diez minutos es-
casos más tarde dejamos atrás un es-
polón rocoso y ya podemos
contemplar, allá arriba, la brecha entre
los descomunales peñascos. Aquí co-
mienza la fiesta. Giramos a la izquier-
da, progresando sin sendero por un te-
rreno más que agreste. El tramo es muy
empinado y duro físicamente, y la pa-

labra “masoquismo” ronda por nues-
tras cabezas, aunque hemos de afirmar
también que la roca cuenta con exce-
lentes agarres. Además ¿cómo va a es-
tar la roca pulida si por aquí pasamos
cuatro loc@s?. Un vertiginoso corre-
dor de hierba nos deposita en Atxara-
gun (1059 m), genuino portal de en-
trada a Itxina.

Torcemos a la izquierda y descen-
demos a una hoyada herbosa, donde
vemos un sendero que viene por la de-
recha (y que tomaremos después de
visitar la cima de Axkorrigan). Por el
momento vamos hacia la izquierda, si-
guiendo las marcas de pintura roja y as-
cendiendo por el agudo lapiaz que nos
lleva, cuchillo de roca tras cuchillo de
roca, a la cima de Axkorrigan
(1095 m). La panorámica es increíble-
mente aérea y manifiestamente mon-
tañera, y contemplamos Urigoiti allá
abajo, mientras que mirando hacia el
sur Itxina se muestra en todo su es-
plendor. Volvemos a la mencionada
hoyada y continuamos por el sendero
hacia la izquierda, siguiendo escrupu-
losamente las marcas de pintura roja y
los hitos. En ocasiones pisamos terre-
no blandito y con hierba, lo que agra-
decemos de corazón mientras a nues-
tro lado se abren un sinfín de simas y
dolinas, todo ello suavizado por la
frondosidad de las hayas que aquí han
conseguido asentarse. Tras descender
por terreno bastante cómodo, dejando
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a la derecha una gigantesca dolina en
la que se abren inquietantes cuevas,
nos encontramos de repente con la es-
pectacular cueva de Sopelegor. Ésta es
una de las moradas de la diosa Mari, y
la belleza de esta cavidad es innegable,
con su gran boca y su magistral ubica-
ción en este universo virginal.

Seguimos caminando por el sen-
dero, que pronto asciende dejando a la
izquierda otra hermosa cavidad y un
poco más arriba debemos tener cuida-
do pues la senda gira hacia la izquier-
da (si seguimos hacia la derecha lle-
gamos muy pronto a la cueva de
Sopelegor II). Atravesamos el laberin-
to kárstico con la imprescindible ayu-
da de los hitos y se nos une por la de-
recha el camino que viene de Lexardi,
continuando por el lado izquierdo de
una suave hoyada hasta encontrarnos
con Atxulaur Atea. Se trata de una ex-
traordinaria entrada (en nuestro caso
despedida) a Itxina, en forma de gran
ojo labrado sobre la roca. La atravesa-
mos y descendemos por el sendero que
serpentea desbocado ladera abajo, pa-
ra tomar contacto con las praderas y gi-
rar a la izquierda (si fuéramos a la de-
recha acabaríamos en Pagomakurre).
Progresamos en suave descenso y, aun-
que la senda no está muy marcada so-
bre el terreno, su trayectoria es clara,

dejando los ingentes peñascales a la
izquierda mientras atravesamos un
atractivo mosaico de praderas, hele-
chos y hayas de descomunales tron-
cos. 

Cuando salimos a terreno despeja-
do vemos a la izquierda la fuente de
Egalesaburu, mientras los Atxak, pre-
ciosa colección de picudos gendarmes,
nos observan orgullosos. Caminamos
junto a la alambrada siguiendo unas
rodadas que cruzan la pradera y se sa-
len de ella por su extremo inferior de-
recho, ya convertidas en marcada pis-
ta. Tras dejar a los lados algún ramal
de menor entidad llegamos a una ba-
rrera junto al cartel del Parque Natural
de Gorbeia. Siguiendo la pista volve-
mos a Urigoiti, pero si hemos deposi-
tado nuestro vehículo en el área recre-
ativa de Elezkin, debemos saltar por
unas escaleritas al prado. Ahí seguimos
la línea de alambre para encontrar en-
frente otro paso que nos deposita en un
camino forestal. Por él descendemos
hacia nuestro punto de partida, vol-
viendo a contemplar la extraordinaria-
mente hermosa silueta de Axkorrigan,
mientras pensamos felices que, trein-
ta años después de aquel ascenso ado-
lescente por Atxaragun, esta montaña
no ha cambiado y nuestra capacidad de
sentir fascinación por ella tampoco.
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